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1 ¿Qué expresa la presión arterial diastólica?

a) El gasto cardíaco.

* b) La resistencia vascular periférica.

c) El volumen minuto.

d) La presión venosa.

)
2 Según Schwarcz, ¿Cómo se denomina a la hipertensión que se manifiesta sin desarrollo 

significativo de proteinuria después de la 20ª semana de gestación?

* a) Gestacional.

b) Preeclampsia.

c) Eclampsia.

d) Crónica.

)
3 Usted recibe en la guardia una gestante en la 22ª semana de gestación con TA: 150/115 mm HG, 

presenta un control prenatal adecuado para la edad gestacional. Según Schwarcz, ¿Cuál es la 

conducta adecuada?

a) Administrar hipotensores y control ambulatorio.

b) Hospitalización y reposo.

c) Hospitalización y conducta expectante.

* d) Hospitalización y administración de hipotensores.

)
4 Según Schwarcz, ¿Cómo se denomina la función del ovario que consiste en la maduración folicular 

y la estimulación progestacional del endometrio?

a) Vegetativa.

b) Somática.

c) Cortical.

* d) Generativa.

)
5 Según Schwarcz, ¿Dónde nace la arteria ovárica derecha?

* a) Aorta abdominal.

b) Arteria renal.

c) Arteria tubárica.

d) Arteria uterina.

)
6 Usted recibe en el consultorio una gestante que frente a los esfuerzos comunes, presenta 

palpitaciones, disnea y fatiga. Según  la clasificación de la capacidad funcional de la American 

Heart Association ¿A qué grado de limitación física corresponde?

a) Grado I.

* b) Grado II.

c) Grado III.

d) Grado VI.

)
7 Según Schwarcz, ¿Cuál de las siguientes conductas es correcta en una gestante cardiópata?

a) Uso de diuréticos en forma rutinaria.

b) Régimen dietético a elección de la paciente.

c) Contraindicación a la anestesia peridural.

* d) Antibicoterapia en el parto en forma sistemática.
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8 Según Schwarcz, ¿Cuánto es la involución de la altura uterina en los primeros 10 días de 

puerperio?

a) 1cm diario.

* b) 2cm diarios.

c) 2,5 cm diarios.

d) 3cm diarios.

)
9 Según Kroeger y Luna, ¿Cuál de los siguientes es un elemento básico de la APS?

a) Eficacia.

b) Efectividad.

* c) Servicios materno-infantiles.

d) Servicios móviles.

)
10 Según Kroeger y Luna “Proporción de personas con necesidades de servicios de salud que recibe 

atención para tales necesidades” ¿A qué definición corresponde?

a) Disponibilidad.

b) Utilización.

c) Rendimiento.

* d) Cobertura.

)
11 Según Kroeger y Luna ,¿Cuál es un indicador de actividad o esfuerzo?

* a) Número de vacunas aplicadas.

b) Número de puérperas bajo control.

c) Número de días de cama ocupada.

d) Número de centros de salud.

)
12 Según Kroeger y Luna, ¿Cuáles son los indicadores mencionados bajo el rubro “efectividad”?

a) Indicadores de procesos.

b) Indicadores de estructura.

c) Indicadores de disponibilidad.

* d) Indicadores de resultados.

)
13 Según Kroeger y Luna,¿Cuál es la diferencia entre la atención médica convencional y la APS?

a) La incorporación de tecnología sofisticada.

b) El predominio de la medicina curativa.

c) La concentración de recursos en los hospitales.

* d) Las decisiones compartidas con la comunidad.

)
14 Según Schwarcz: Usted realiza el control de una puérpera con el síntoma dominante de dolor 

brusco, intenso y contínuo con localización sobre la sínfisis pubiana imposibilitando, la 

deambulación e incorporación. Al examen físico comprueba edema de los labios mayores de la 

vulva y el tacto vaginal despierta dolor intenso en la cara posterior del cartílago sinfisial y cara 

anterior del sacro ¿Cuál es su diagnóstico?

a) Cefalalgia de causa espinal.

b) Fractura de la articulación sacrococcígea.

* c) Disyunción de la sínfisis pubiana.

d) Desgarros de partes blandas.
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15 Según Reece y Hobbins en un embarazo ectópico ¿Cuál de los siguientes factores causales son 

más frecuentes?

a) Múltiples parejas sexuales.

b) Antecedente de infertilidad.

c) Tabaquismo.

* d) La obstrucción y lesión tubaria.

)
16 Según Reece y Hobbins en el tratamiento del embarazo ectópico ¿Cuál sería una contraindicación 

absoluta para realizar una laparoscopía? 

* a) La inestabilidad hemodinámica.

b) El embarazo ectópico recurrente.

c) La lesión tubaria amplia.

d) El embarazo ectópico no roto.

)
17 Según Reece y Hobbins en el inicio del embarazo normal ¿Cada cuánto tiempo se duplican las 

concentraciones de subunidad beta de gonadotropina coriónica humana (B-hCG)?

a) 12 hs.

b) 24 hs.

c) 36 hs.

* d) 48 hs.

)
18 Según Schwarcz, ¿A partir de qué semana es esperable encontrar la coordinación 

succión-deglución en la vida intrauterina? 

a) 32ª semana.

* b) 34ª semana.

c) 36ª semana.

d) 37ª semana.

)
19 Según Schwarcz, el cultivo de orina se debe iniciar a la hora de la toma de la muestra. En caso 

contrario ¿A cuánto debe refrigerarse la muestra para evitar la proliferación bacteriana?

a) Entre 0 y 2°C.

b) Entre 2 y 4°C.

* c) Entre 4 y6°C.

d) Entre- 6 y -8°C.

)
20 Según Schwarcz, en algunos modelos de fórceps ¿A qué se llama rama macho?

* a) A la rama izquierda que posee el eje o tornillo de prensión.

b) A la rama derecha destinada a la hemipelvis derecha de la mujer.

c) A la rama derecha que posee la escotadura donde se asienta el sistema articular.

d) A la rama izquierda que tiene mortaja.

)
21 Según Schwarcz, ¿Cuál de los siguientes modelos de fórceps corresponde a los cruzados o 

divergentes curvos sin tractor?

* a) Simpson.

b) Tarnier.

c) Kjelland.

d) Zweifel.
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22 ¿Cuál de las siguientes es una causa materna para la realización de una toma de fórceps?

a) Sufrimiento fetal agudo.

b) Procidencia de cordón.

c) Falta de rotación de la presentación.

* d) Inercia uterina irreductible.

)
23 ¿Cuál de las siguientes condiciones es la óptima para realizar una toma de fórceps?

a) 8cm de dilatación, bolsa íntegra, feto vivo, 3er plano de Hodge.

* b) 10 cm de dilatación, bolsa rota, feto vivo, 3er plano de Hodge.

c) 9 cm de dilatación, bolsa íntegra, feto muerto, 3er plano de Hodge.

d) 10 cm de dilatación, bolsa rota, feto vivo, 2do plano de Hodge.

)
24 Según Reece y Hobbins, ¿Cuál es el serotipo de estreptococo grupo B predominante en la sepsis 

neonatal tardía?

a) I.

b) II.

* c) III.

d) IV.

)
25 Según la Ley 114 ¿Cuánto tiempo debe permanecer archivada la historia clínica de una 

adolescente embarazada?

a) 10 años.

b) 15años.

c) 20años.

* d) 30años.

)
26 Según Reece y Hobbins, en una gestante con HPV ¿Cuál sería la contraindicación del parto por vía 

vaginal?

a) Lesión verrugosa en la zona anal poco extensa.

* b) Lesión verrugosa extensa y vascularizada en el cérvix.

c) Verrugas genitales pequeñas.

d) Tipo de HPV 6 y 11.

)
27 Según Williams en el estudio de la farmacocinética de la oxitocina en infusión intravenosa ¿Dentro 

de qué lapso de tiempo de comenzada la infusión se encuentra la respuesta uterina?

a) 1 a 3 minutos.

* b) 3 a 5 minutos.

c) 5 a 7 minutos.

d) 7 a 10 minutos.

)
28 Según la Ley básica de Salud N°153/99 en su artículo 3, ¿Cómo se define a la concepción integral 

de la salud?

a) La ausencia de enfermedades.

b) El bienestar físico, psíquico y ambiental.

* c) La satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, 

cultura y ambiente.

d) La satisfacción de las necesidades en salud de los grupos especiales y de la población en 

general.
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29 Según Williams, ¿Cuál es el efecto adverso más común producido por el uso de cocaína durante el 

embarazo?

* a) Desprendimiento normoplacentario.

b) Hiperemesis gravídica.

c) Emesis.

d) Hígado graso.

)
30 Según Williams, ¿Quienes pueden presentar la reacción de Jarisch-Herxheimer?

* a) Gestantes que han recibido tratamiento con penicilina para sífilis.

b) Gestantes que no han recibido tratamiento para sífilis.

c) Gestantes que han recibido tratamiento con Eritromicina para sífilis.

d) Puérperas que no han recibido tratamiento para sífilis.

)
31 Embarazada de 20 semanas con diagnóstico de sífilis y antecedentes de alergia a la penicilina. Se 

realizan pruebas cutáneas con resultados reactivos. Según Williams ¿Cuál es la conducta a seguir?

a) Administrar Eritromicina.

b) Administrar Azitromicina.

c) Repetir diferentes pruebas para confirmar la alergia.

* d) Desensibilización con Penicilina.

)
32 En  una paciente de término, con hipertensión inducida por el embarazo se realiza un perfil 

biofísico de Manning. Arrojando  un valor de 4 puntos ¿Cuál es la primera conducta que se debe 

adoptar?

* a) Repetir el estudio el mismo día.

b) Repetir el estudio en 24 hs.

c) Repetir el estudio en 48 hs.

d) Finalización del embarazo.

)
33 Según  Williams en el estudio de la farmacocinética de la oxitocina en infusión intravenosa ¿En qué 

tiempo se halla el estado estacionario plamástico desde el comienzo de la infusión?

a) 10 minutos.

b) 20 minutos.

c) 30 minutos.

* d) 40 minutos.

)
34 ¿En cuál de las siguientes pacientes usted indicaría la lactancia materna?

a) Infección por HIV.

b) Recién nacido con galactosemia.

c) Alcohólicas que no controlan el consumo.

* d) Citomegalovirus.

)
35 Según Williams, una embarazada presenta proteinuria de 3,5 gr/día, hipoalbuminemia, 

hiperlipidemia y edemas. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo?

a) Hipertensión inducida por el embarazo.

b) Hipertensión crónica.

c) Preeclampsia.

* d) Síndrome nefrótico.
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36 Una adolescente de 17 años, G0 P0, con una evaluación psico-física sin particularidades concurre 

al consultorio de planificación familiar en busca de un método anticonceptivo eficaz. Según  

Williams, ¿Cuál sería el M.A.C. de primera elección?

a) Dispositivo intrauterino.

b) Parches de progestágenos y etinilestradiol.

* c) Anticonceptivos orales combinados.

d) Óvulos espermicidas.

)
37 Según Schwarcz: Una mujer de 30 años de edad, con un índice de masa corporal adecuada y 

actividad física normal. ¿Cuántas calorías diarias promedio debe aumentar para soportar el costo 

energético del embarazo?

a) 156 Kcal.

b) 206Kcal.

* c) 286Kcal.

d) 386Kcal.

)
38 En la realización del monitoreo fetal intraparto, en una gestante de 40 semanas, se observa que 

coincidiendo con el acmé de la contracción uterina, la FCF comienza a disminuir y continúa 

durante todo el período de relajación, con un décalage largo. El punto de menor FCF es 20 

segundos después del acmé de la contracción. ¿De qué tipo de desaceleración se trata?

a) Dips variables.

b) Dips tipo I.

* c) Dips tipo II.

d) Dips tipo III.

)
39 Según Schwarcz, en el diagnóstico prenatal de trastornos genéticos ¿A partir de qué semana de 

gestación estaría contraindicada la aspiración de vellosidades coriales por vía trascervical?

a) 8,1 semanas.

b) 9,1 semanas.

* c) 12,1 semanas.

d) 14,1 semanas.

)
40 Durante el parto en una presentación pelviana, se presenta una dificultad para la extracción de los 

hombros fetales. Se decide traccionar al feto fuertemente hacia abajo hasta descender el hombro 

anterior;  luego, fuertemente hacia arriba para encajar el posterior. ¿Cómo se denomina esta 

maniobra?

a) Pajot.

b) Rojas.

c) Champetier de Ribes.

* d) Deventer -Müller.

)
41 Una puérpera posterior  a un parto forcipal, de 24 hs de evolución presenta, sensación de cuerpo 

extraño en la región vulvoperineal, dolor irradiado al muslo, dificultad en la micción y se observa 

en uno de los labios genitales un tumor, ovoideo, tenso y dando la sensación de empastamiento a 

la palpación ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo?

* a) Hematoma paragenital infra-aponeurótico.

b) Desgarro vulvoperineal de cuarto grado.

c) Desgarro vaginal.

d) Loquiometra.
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42 Gestante de 32 años, 38 semanas de gestación; GIV PIII, consulta a la guardia por dinámica 

uterina. Al examen presenta DU: 3/10'/30”; MF: positivos, LF: 144 por minuto. TV: cuello 

centralizado, borrado, 5-6 cm de dilatación, bolsa rota, presentación elevada, no se puede 

alcanzar la pequeña fontanela ni el mentón, pero si se alcanza la pirámide nasal y la fontanela 

mayor ¿Cuál es la conducta correcta?

a) Expectante.

b) Conducción del trabajo de parto.

c) Fórceps profiláctico.

* d) Cesárea abdominal.

)
43 Según Schwarcz ¿Cuándo se dice que una “presentación cefálica modalidad de vértice” está fija 

mediante la palpación abdominal?

* a) Se palpa bien pero no se puede movilizar.

b) Pelotea con la 3ra maniobra de Leopold.

c) Se palpa bien y se moviliza lateralmente.

d) No se alcanza a palpar.

)
44 Según Reece y Hobbins ¿Cuántas unidades funcionales posee una placenta de término? 

a) Entre 10 y 20.

b) Entre 20 y 30.

c) Entre 30 y 40.

* d) Entre 40 y 60.

)
45 Una gestante de 42 semanas de edad gestacional por F.U.M y ecografía precoz está siendo 

sometida a una inducción de trabajo de parto, con la administración de oxitocina por infusión en la 

vía intravenosa. ¿Cuál de los siguientes parámetros debería estar presente para suspenderse la 

inducción al trabajo de parto? 

* a) Hiperestimulación uterina.

b) NST reactivo.

c) Ruptura espontánea de la bolsa de las aguas.

d) Ruptura artificial de la bolsa de las aguas.

)
46 Usted está conduciendo un trabajo de parto de término, administrando oxitocina por infusión 

intravenosa. Observa un patrón en la FCF: no satisfactorio, más líquido meconial espeso y necesita 

suspender de inmediato la administración de oxitocina. ¿Cuánto es la vida media de la oxitocina? 

a) 30 minutos.

b) 20 minutos.

c) 10 minutos.

* d) 5 minutos.

)
47 Según la “Ley básica de Salud” N°153 ¿Cuáles son los criterios que caracterizan el primer nivel de 

atención dentro del subsector estatal? 

* a) Realizar vigilancia epidemiológica y sanitaria, promover la participación comunitaria, 

garantizar la formación de equipos interdisciplinarios e intersectoriales.

b) Realizar vigilancia epidemiológica y sanitaria, desarrollar modalidades de atención como 

cirugía ambulatoria, internación domiciliaria y hospital de día.

c) Realizar vigilancia epidemiológica y sanitaria, hospital de día y garantizar la resolución de 

necesidades de alta complejidad.

d) Realizar cirugías ambulatorias, promover la participación comunitaria y garantizar la 

resolución de necesidades de alta y mediana complejidad.
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48 Según Williams, mientras dura el trabajo de parto activo, el útero se divide en dos porciones 

funcionalmente distintos ¿Cuál es la zona o porción activamente contráctil?

a) El cuello uterino.

b) El segmento inferior.

c) La zona inferior del útero.

* d) La zona superior del útero.

)
49 Según Williams ¿A qué se denomina vaginosis bacteriana?

* a) El reemplazo de la flora vaginal normal por bacterias anaerobias.

b) El reemplazo de la flora vaginal normal por bacterias aerobias.

c) Una afección en la que predominan los lactobacilos.

d) Una afección en la que predomina la fibronectina.

)
50 Según Williams, la longitud cervical cada vez más corta se relaciona con los partos pretérminos  

¿Cuál es la longitud cervical promedio esperada, en las 24 semanas de gestación?

a) 20mm.

b) 25mm.

c) 30mm.

* d) 35mm.

)
51 Según Williams, una puérpera  a las horas del parto presenta un hematoma fluctuante, de tamaño 

grande que va aumentando de tamaño a medida que pasa el tiempo y con dolor perineal intenso. 

¿Cuál es el tratamiento indicado?

a) Expectante.

b) Embolización.

* c) Incisión puntual.

d) Hielo en periné.

)
52 Según Reece y Hobbins, ¿Cuál de las siguientes situaciones amerita la terapia con corticoides para 

la aceleración de la madurez pulmonar fetal?

a) Gestación de 32 semanas, R.P.M y presencia de corioamnionitis clínica.

b) Embarazo mayor a 34 semanas de gestación.

* c) Riesgo elevado de parto prematuro entre 24 y 34 semanas de gestación.

d) Embarazo de 30 semanas en período expulsivo.

)
53 Según Williams, en una puérpera  que amamanta, las hormonas anticonceptivas orales son 

excretadas a través de la leche materna en muy pequeñas cantidades. ¿Cuál de los siguientes 

anticonceptivos orales sería el más adecuado en los primeros 6 meses, para una mujer que 

amamanta en forma exclusiva? 

a) Estrogénicos.

b) Etinilestradiol.

c) De emergencia.

* d) Progestágenos.

)
54 Según el American College of Obstetricians and gynecologist, en una mujer que utiliza únicamente 

progestágenos orales como MAC e ingiere su dosis diaria 6 hs más tarde. ¿Cuál es la indicación 

para sostener la anticoncepción?

a) Duplicar la dosis.

b) Triplicar la dosis.

c) Suspender este MAC y utilizar otro.

* d) MAC de respaldo en los 2 días siguientes.
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55 Una mujer de 30 años, G5 P4 Ab1, talla: 1,60m; 70Kg; antecedentes de HIE en su primer 

embarazo; colestasis  intrahepática  gestacional en los dos últimos embarazos. Concurre al 

consultorio del CeSAC para recibir consejería sobre salud sexual y reproductiva. Según el contexto 

individual de la paciente y los antecedentes. ¿En cuál de los siguientes métodos anticonceptivos 

usted debe enfatizar la explicación sobre las contraindicaciones y complicaciones?

a) Dispositivo intrauterino.

b) De Barrera.

* c) Orales combinados.

d) Quirúrgico.

)
56 Según Williams, una mujer que realiza una consulta para asesoramiento preconcepcional y tiene 

fenilcetonuria. ¿Cuál sería la prevención primaria?

a) Contraindicación de embarazo.

* b) Dieta restringida en fenilalanina.

c) Dieta sin restricciones en fenilalanina.

d) Administración de fructosa.

)
57 Según Williams, en inmunizaciones y embarazo. ¿Qué tipo de vacunas deben aplicarse al menos 3 

meses antes de intentar la concepción y se contraindica su aplicación durante la gestación?

a) Toxoides.

b) Bacterias muertas.

c) Virus muertos.

* d) Virus vivos.

)
58 Según Williams, presentadas las siguientes historias clínicas obstétricas identifique la que 

corresponda a una mujer multípara.

a) Un embarazo de gemelos que alcanzó la viabilidad fetal, culminando en cesárea.

b) Un embarazo de quintillizos, terminado en cesárea.

c) Un embarazo que alcanzó la viabilidad fetal con feto vivo culminado en parto normal y  

dos abortos espontáneos.

* d) Un embarazo que alcanzó la viabilidad fetal con feto muerto en una cesárea y dos partos 

normales.

)
59 ¿Qué es un quiste o huevo de Naboth?

* a) Glándula cervical obstruida y dilatada.

b) Mioma de tamaño pequeño.

c) Quiste de ovario.

d) El producto de una fecundación anómala.

)
60 Según la clasificación de Caldwell-Moloy, una pelvis con su diámetro anteroposterior corto y el 

transversal ancho; el sacro bien curvado hacia atrás y corto; amplias escotaduras sacrociáticas. ¿A 

qué tipo de pelvis corresponde? 

a) Antropoide.

b) Androide.

* c) Platipeloide.

d) Ginecoide.
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61 Según Williams, en analgesia y anestesia ¿Cuáles son los tres pilares fundamentales del alivio del 

dolor obstétrico?

* a) Simplicidad, inocuidad y preservación de la homeostasis fetal.

b) Complejidad, inocuidad y preservación de la homeostasis feto-materna.

c) Simplicidad, efectos colaterales mínimos y leve alteración de la homeostasis fetal.

d) Simplicidad, efectos colaterales moderados  y preservación de la homeostasis 

feto-materna.

)
62 Según Williams, en una fase temprana del trabajo de parto. ¿Qué nervios son los transmisores del 

dolor provocado por las contracciones uterinas?

a) 9° y 10° nervios torácicos.

* b) 11° y 12° nervios torácicos.

c) 1 y 2° nervios lumbares.

d) 4° y 5° nervios lumbares.

)
63 Según el American College of Obstetricians and Gynecologist ¿Cuáles son los signos que 

determinan el puntaje de Apgar?

* a) Frecuencia cardíaca fetal, esfuerzo respiratorio, irritabilidad refleja, color, tono muscular.

b) Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca , irritabilidad refleja, color, tono muscular.

c) Frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, irritabilidad refleja, color, descamación de la 

piel.

d) Frecuencia cardíaca fetal, esfuerzo respiratorio, forma del cartílago auricular, color, tono 

muscular.

)
64 Algunos de los defectos en la columna no pueden observarse de manera directa. El 99% de los 

fetos con espina bífida tiene uno o más de cinco signos craneanos en una ecografía detallada.¿Cuál 

es el signo del limón?

a) DBP pequeño.

b) Ventriculomegalia.

c) Curvatura anormal del cerebelo.

* d) Hueso frontal festoneado.

)
65 El informe ecográfico de una gestante muestra defecto del tubo neural ¿A qué se denomina 

encefalocele?

a) Se hernian las meninges.

* b) Se hernian las meninges y el cerebro.

c) Obliteración de la cisterna magna.

d) Ausencia de cobertura craneana.

)
66 En una ecografía de las 30 semanas de gestación, aparece el “signo de la doble burbuja” ¿Qué 

representa el mismo?

a) Atresia esofágica.

b) Onfalocele.

* c) Atresia duodenal.

d) Fístula traqueoesofágica.

)
67 ¿Qué es la gastroquisis?

* a) Accidente vascular temprano con oclusión de la vena umbilical derecha.

b) Accidente vascular temprano con oclusión de la vena umbilical izquierda.

c) Falla de los pliegues ectodérmicos laterales para encontrarse en la línea media abdominal.

d) Falla de los pliegues endodérmicos laterales para encontrarse en la línea media 

abdominal.
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68 Después de un Parto Espontáneo, se palpa el fondo uterino y no se halla bien contraído a pesar de 

haber realizado y continuar con un vigoroso masaje uterino. Según Williams ¿Cuál es el 

tratamiento de primera elección?

a) Histerectomía.

b) Laparoscopía.

* c) Oxitocina 20 U en 1000 ml de solución salina.

d) Oxitocina 10 U en bolo endovenoso.

)
69 Según Williams ¿Qué situación tiene como contraindicación absoluta el uso de oxitocina en una 

conducción o inducción al parto? 

a) Feto muerto.

b) Cesárea anterior.

c) Miomas múltiples.

* d) Desproporción fetopelviana franca.

)
70 ¿En qué ganglios drenan su contenido los vasos linfáticos de la parte inferior del útero?

a) Linfáticos inguinales.

b) Lumbares.

* c) Hipogástricos.

d) Pudendos.

)
71 Según Schwarz ¿Hasta qué día se extiende el período prevellositario en la placentación? 

a) 10° día.

b) 11° día.

c) 12° día.

* d) 13° día.

)
72 Según  Hobbins y Reece, a través de estudios epidemiológicos comprobaron que los individuos que 

nacen con bajo peso al nacer tienen mayor riesgo de padecer dos enfermedades durante la 

adultez. ¿Cuáles son esas patologías?

a) Hipertensión y enfermedad renal.

b) Hipertensión e hipotiroidismo.

c) Cáncer de mama y retinopatías.

* d) Diabetes y enfermedad cardiovascular.

)
73 Según  Hobbins y Reece, la anemia grave materna se asocia con una disminución del peso del 

recién nacido. ¿Cuánto es la disminución del peso asociada con la anemia grave?

a) Entre 50 y 150 gr.

* b) Entre 200 y 400 gr.

c) Entre 500 y 600 gr.

d) Entre 650 y 800 gr.

)
74 Según Hobbins y Reece ¿Cuál es el motivo por el que las embarazadas con anemia ferropénica son 

más vulnerables a las infecciones?

a) Aumento de la liberación de noradrenalina que estimula la secreción de corticotropina.

b) Reducción de la transferencia de oxígeno al feto.

c) Aumento de la agresión oxidativa de los glóbulos rojos y disfunción endotelial.

* d) Influencia negativa sobre las células B y T, natural Killer y los neutrófilos.
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75 Según Hobbins y Reece, ni el feto ni la placenta pueden metabolizar la cafeína, por lo que se 

considera que ejerce un efecto negativo en el crecimiento fetal. Pero si el consumo es moderado 

no disminuye en forma significativa el crecimiento fetal. ¿A partir de qué valores diarios de 

consumo de cafeína puede influir en la disminución del crecimiento fetal?

a) 200mg día.

b) 400mg día.

* c) 600mg día.

d) 800mg día.

)
76 ¿Cuál de las siguientes reacciones para determinación de HIV se utiliza como tamizaje? 

a) Inmunofluorescencia indirecta.

b) Western blot.

c) PCR.

* d) Elisa.

)
77 ¿Cuál de las siguientes conductas es considerada una norma de bioseguridad en la atención del 

parto de una paciente VIH positiva?  

a) Uso simple de guantes.

b) Rasurado perineal.

c) Tactos reiterados.

* d) Protección ocular.

)
78 En la evaluación de la paciente embarazada hipertensa ¿Cuáles son algunos de los exámenes 

complementarios que evalúan la función renal?

a) Hematocrito, coagulograma y recuento de plaquetas.

b) TGO, TGP, bilirrubina.

* c) Uricemia, uremia y creatinina plasmática.

d) PDF, fibrinógeno y frotis de sangre periférica.

)
79 ¿Cuándo decimos que existe hemoconcentración en los exámenes complementarios de una 

gestante hipertensa?

a) Hematocrito 35%.

* b) Hematocrito 38%.

c) 400mg% de fibrinógeno.

d) 0,8mg% de creatinina plasmática.

)
80 Según la "Guía para el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión en el embarazo" del Ministerio 

de Salud de la Nación, la preeclampsia en general se manifiesta después de la semana 20. ¿Cuál 

podría ser una excepción para manifestarse antes de la semana 20 de gestación?

a) Embarazo ectópico.

b) Pielonefritis aguda.

* c) Síndrome antifosfolipídico severo.

d) Hígado graso.

)
81 Según Schwarcz, ¿Cuál es la variedad de posición más frecuente en la presentación cefálica de 

vértice?

* a) Izquierda anterior.

b) Derecha posterior.

c) Izquierda posterior.

d) Derecha anterior.
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82 Mediante un tacto vaginal durante el trabajo de parto, constatamos que entre el plano coccisacro y 

la cabeza fetal caben tres dedos colocados de canto. Según el método de Farabeuf, ¿Cómo se halla 

la cabeza fetal?

a) Insinuada.

* b) Fija.

c) Encajada.

d) Profundamente encajada.

)
83 Según la "Guía para el diagnóstico y tratamiento de la HTA en el embarazo" del Ministerio de 

Salud de la Nación ¿De qué manera usted realiza el diagnóstico de hipertensión arterial  en una 

gestante?

* a) Registrando dos tomas de TA igual o mayor a 140/90 mmHg separadas por 6 hs.

b) Registrando una sola toma de TA igual o mayor a 140/90 mmHg.

c) Registrando una toma de TA inferior a 140/90 mmHg y otra superior, separadas por 6 hs.

d) Registrando tomas de TA igual o mayor a 140/90 mmHg cada 15 minutos.

)
84 Ante cifras tensionales mayores a 160/100mmHg, la terapia antihipertensiva se realiza con el 

objeto de disminuir las complicaciones maternas, como la hemorragia cerebral. Según la "Guía 

para el diagnóstico y tratamiento de la HTA en el embarazo" del  Ministerio de Salud de la Nación 

¿A qué tipo de fortaleza hace referencia esta recomendación?

a) A.

b) B.

* c) C.

d) D.

)
85 Según Williams, el útero se forma por la unión de los conductos müllerianos. ¿Alrededor de qué 

semana de vida intrauterina sucede esta unión?

a) 7ª.

b) 8ª.

c) 9ª.

* d) 10ª.

)
86 Según Williams, ¿En qué tipo de anomalía del aparato reproductivo no sería necesario utilizar un 

cerclaje profiláctico?

a) Atresia cervical parcial.

b) Hipoplasia cervical.

* c) Útero arqueado.

d) Cérvix corto o lacerado

)
87 Según Williams, ¿Cuáles son los síntomas más comunes de un útero gestante incarcerado?

* a) Malestar abdominal e incapacidad para evacuar.

b) Diastasis de los rectos con abdomen péndulo.

c) Pared abdominal laxa y caída exagerada del fondo uterino.

d) Incontinencia urinaria por esfuerzo y diastasis de los rectos.

)
88 Según Schwarcz, en una ecografía con la técnica trasvaginal. ¿A partir de qué semana después de 

la última menstruación se puede visualizar el saco gestacional?

a) 8ª semana.

b) 6ª semana.

* c) 4ª semana.

d) 3ª semana.
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89 Según Schwarcz, en una ecografía con la técnica trasvaginal. ¿A partir de qué semana después de 

la última menstruación se puede visualizar  actividad cardíaca?

a) 8ª semana.

* b) 6ª semana.

c) 4ª semana.

d) 3ª semana.

)
90 Según Schwarcz, con una ecografía con la técnica trasabdominal. ¿A partir de qué semana 

después de la última menstruación se puede diagnosticar un embarazo? 

a) 7ª y 8ª semana.

* b) 5ª y 6ª semana.

c) 3ª y 4ª semana.

d) 2ª y 3ª semana.

)
91 Según Williams, ¿Cuáles son los 5 componentes fetales que se evalúan en el perfil biofísico de 

Manning ? 

a) Ph, aceleración de la FCF, edad gestacional, movimientos fetales y tono fetal.

* b) Aceleración de la FCF, respiración fetal, movimientos fetales, tono fetal y volumen de 

líquido amniótico.

c) Variabilidad de la FCF, respiración fetal y materna,  tono fetal y volumen de líquido 

amniótico.

d) FCF, respiración fetal, movimientos fetales, tono fetal y estimulación acústica.

)
92 Según Schwarcz ¿Cuál es el glúcido que se encuentra más frecuentemente en las glucidurias 

simples de la gestación?

a) Manoheptulosa.

b) Galactosa.

c) Sacarosa.

* d) Glucosa.

)
93 Según Kroeger y Luna, ¿Qué tipo de prevención estamos haciendo al colocar la vacuna 

Antitetánica a una gestante?

* a) Primaria.

b) Secundaria.

c) Terciaria.

d) Cuaternaria.

)
94 Según Kroeger y Luna, ¿Cómo se denomina “el proceso que trata de determinar en forma 

sistemática y objetiva la estructura, el proceso y los resultados de los servicios de salud, los 

programas y los planes”?

a) Organización

b) Ejecucuón.

* c) Evaluación

d) Planificación.

)
95 Según Kroeger y Luna, en técnicas de selección de muestras ¿Cómo se denomina al muestreo 

donde el investigador selecciona a los sujetos en base a su experiencia o conocimientos previos?

a) Aleatorio simple.

b) Aleatorio estratificado.

* c) Por criterio.

d) Aleatorio por conglomerados.
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96 Según Kroeger y Luna, ¿En cuál de los siguientes ejemplos identifica una fuente de información 

indirecta?

a) La ciudad donde ocurre la epidemia.

b) El enfermo que padece una patología.

c) La embarazada.

* d) Los registros de mortalidad materna.

)
97 Según Kroeger y Luna, ¿Cuál es una variable cualitativa?

* a) Sexo.

b) Edad.

c) Dosaje de hemoglobina.

d) Peso.

)
98 Según Kroeger y Luna, en indicadores de riesgo ¿Qué cuantifica el riesgo absoluto?

* a) La probabilidad de que el daño ocurra en la población sin asociarlo a factor alguno.

b) La incidencia en dos grupos de población que difieren en la exposición a un factor.

c) La parte del riesgo que puede ser atribuido al factor de referencia.

d) El impacto en la salud de la población si un factor se suprimiera.

)
99 Según Schwarcz, ¿A partir de qué semanas de embarazo el feto presenta movimientos activos 

intrauterinos?

a) 5ª -6ª semana.

* b) 7ª -8ª semana.

c) 9ª -10ª semana.

d) 3ª -4ª semana.

)
100 Según Schwarcz, ¿En qué tiempo de embarazo aparece la deglución en el feto?

* a) 20ª semana.

b) 24ª semana.

c) 30ª semana.

d) 32ª semana.
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